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Manual de postulación para el Diplomado Virtual sobre Personas 
Migrantes con Necesidad de Protección Internacional en América 

Latina 
 

I. Requisitos de postulación:  
 
Personales y académicos 
 
Demostrar interés, experiencia y/o vocación a través de una carta avalada por un tutor o 
supervisor (ver modelos de aval / constancia laboral y / o académica en las páginas 4 y 5) en 
el área de acompañamiento, defensa e investigación a favor de personas movilizadas con 
necesidad de protección internacional en América Latina y el Caribe. 
 
Enviar carta explicativa de motivación personal para participar en el diplomado.  
 
Leer y redactar en idioma castellano. 
 
Resumen curricular. 
 
Informáticos y tecnológicos 
 
Completar la planilla de registro en el sitio web: http://bit.ly/pmnpi 
 
Manejar las tecnologías de la información y comunicación (navegación en internet, uso del 
correo electrónico y herramientas de escritorio). 
 
Tener acceso a Internet y usar una computadora con las siguientes características:  
 
-Plataforma: Windows 95, 98, 2000, NT, ME o XP 
-Hardware: 64 MB de RAM, 1 G de espacio en disco duro 
-Software: Microsoft Word, Microsoft PowerPoint,  
-Adobe Acrobat Reader 
-Browser: Internet Explorer 5.5 o Netscape 4.78 
-Con Java Script & Cookies activados 
-Macromedia Flash Player 
-Modem: Mínimo 56 K 
 
 

http://bit.ly/pmnpi
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Enviar información a: 
 
Para la consideración de su postulación por la Coordinación Académica del Diplomado, 
deberán enviarse todos los recaudos de forma electrónica a la siguiente dirección de correo 
electrónico: soportepmnpi@gmail.com 
 
II. Pasos para postularse en línea:  

¿Cómo realizar su postulación en 5 pasos?  

Paso 1  Ir al sitio web: http://bit.ly/pmnpi le aparecerá la página informativa del 
Diplomado Virtual sobre Personas Migrantes con Necesidad de Protección 
Internacional (PMNPI)  

Paso 2  Ir al final de la página principal del Diplomado y seleccionar el hipervínculo 
“Postulación”.  

Paso 3  Para acceder al formulario debe registrarse “si no tiene cuenta en Virtual UCAB 
regístrese pulsando este enlace” y complete el formulario con sus datos. Evite 
usar correos cantv.net y hotmail.com. Es importante que los datos de ubicación 
(dirección y teléfonos) sean lo más exacto posibles.  

Paso 4  Una vez completado su registro en el primer formulario, le aparecerá la planilla 
de postulación, en donde deberá completar el resto de la información solicitada. 
Se le recuerda que la sección “Datos Académicos” es opcional. En la sección 
“Datos Laborales” puede incluir actividades en el área social, por ejemplo 
voluntariado, prácticas profesionales o tareas de investigación.  

Paso 5  Al completar el formulario de postulación le aparecerá el siguiente mensaje: “Su 
postulación ha sido realizada exitosamente. Podrá ingresar a Virtual UCAB y 
haciendo uso de su usuario, revisar si fue seleccionado. Los pasos para la 
inscripción estarán disponibles en Virtual UCAB y se enviarán a su dirección de 
correo electrónico.  

 
III. Documentos necesarios para realizar la postulación 
 

1. Resumen Curricular. 
2. Carta Motivacional. 
3. Carta Aval. 
4. Constancia de Trabajo o Estudio. 
5. Fotocopia en digital de Documento de Identificación 
6. Fotografía digitalizada  

 
 
 

mailto:soportepmnpi@gmail.com
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NOTAS:  
 Una vez realizada su postulación y estudiada su solicitud, la Universidad Católica Andrés 
Bello podrá beneficiar al participante admitido con una beca del 40% del costo total 
quedando la inversión a realizar en USD$ 840.00. Si desea solicitar la beca acceda a este link: 
http://www.ucab.edu.ve/tl_files/CDH/PMNPI/SOLICITUDDEBECA2015.doc 

 

 Para que su postulación sea realizada con éxito, deberá utilizar como navegador el 
INTERNET EXPLORER.  
 
 Cualquier consulta adicional o problemas en el proceso de postulación puede escribir un 
correo electrónico a la siguiente dirección: soportepmnpi@gmail.com  
 
 Luego de finalizado el proceso de postulación en línea le llegará a la dirección de correo 
electrónico que utilizó para su registro un mensaje de confirmación.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ucab.edu.ve/tl_files/CDH/PMNPI/SOLICITUDDEBECA2015.doc
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Carta aval de postulación al Diplomado virtual de capacitación sobre los derechos 
humanos de las Personas Movilizadas con Necesidad de Protección Internacional 
(PMNPI)  
Datos de la persona que avala  

Nombre y apellidos:  

Correo electrónico:  Teléfono:  

Relación con candidato/a  

¿Cuánto tiempo tiene que conoce al candidato?  

Nivel de estudios (opcional):  Área de trabajo:  

Por favor, 
evalúe al 
candidato 
sobre la base 
de las 
categorías que 
se muestran a 
continuación. 
Seleccione con 
un (√) en el 
recuadro:  

 
 
 
 
 
 

Excepcional 

 
 
 
 
 
 

Excelente 

 
 
 
 
 
 

Muy bueno 

 
 
 
 
 
 

Promedio 

 
 
 
 
 

Por debajo 
del promedio 

 
 
 
 
 

Sin 
información 

Habilidad para 
trabajar 
intensamente  

      

Competencia 
intelectual o 
académica  

      

Capacidad para 
solucionar los 
problemas  

      

Perseverancia        

Habilidades 
para tomar 
decisiones  

      

Auto-motivación        
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¿Cuáles considera que son sus aptitudes y fortalezas más sobresalientes?  

¿Cuáles considera que son sus puntos débiles más importantes?  

¿De qué manera podría beneficiarse el candidato del programa de doctorado?  

¿Conoce usted alguna circunstancia personal que pueda afectar su desempeño en el 
proyecto que se propone?  
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MODELO B:                                                                                                      Ciudad: XXXXX  

País: XXXXX  
Fecha: XXXXX  

IDENTIFICACIÓN DEL NOMBRE DEL POSTULANTE:  
 
TEXTO DE LA CARTA  
 
1. ¿Cuánto tiempo tiene que conoce al postulante y qué relación tiene con él/ella?  

2. ¿Cuáles considera que son sus aptitudes y fortalezas más sobresalientes?  

3. ¿Cuáles considera que son sus puntos débiles más importantes?  

4. ¿De qué manera podría beneficiarse como cursante del Diplomado?  

5. ¿Conoce usted alguna circunstancia personal que pueda afectar su desempeño en el 
proyecto que se propone?  

6. Por favor, evalúe al candidato sobre las bases de información 
académica/técnica/profesional, laboral u otra que considere relevante para ser cursante del 
Diplomado.  

7. Cualquier otra información que estime necesaria.  
 
IDENTIFICACIÓN DEL AVALANTE Y DATOS DE CONTACTO  
 
La carta digitalizada debe ser enviada a la Coordinación Académica del Diplomado al correo 
soportempmnpi@gmail.com  
Teléfono: (58-212) 407.44.34  
 
Le agradecemos la información que nos ha facilitado. Por favor, firme y rellene la 
información abajo solicitada  
 
Ciudad: _____________  
 
Fecha: ______ Firma: ___________________ 
 
Correo electrónico: _________________________  
 
Teléfonos: ________________________________ 


